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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

¿Por qué es importante comprender e interpretar música en clave de fa? 

¿Por qué debo conocer el ritmo de balada y sus cambios rítmicos y melódicos? 

¿Por qué es importante interpretar la balada con instrumentos de percusión latina? 

 

 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Identificará la estructura musical de la balada a través de 

ejercicios instrumentales para interpretar una pieza musical, 

desarrollando en el estudiante su habilidad para la ejecución 

ritmo melódica.  

Identificará la escritura musical de la clave de fa a través de 

partituras para interpretar una obra musical, desarrollando así 

los símbolos gráficos que se utilizan en el pentagrama, de ahí, 

el estudiante logrará mayor destreza aplicando los conceptos de 

gramática musical.  

                                                                               

 
DESEMPEÑOS DE 

COMPRENSIÓN 
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 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 

 

ETAPA 

EXPLOR

A- 

TORIA 

• Escuchar música en ritmo de balada 

americana.  

 

• Presentar los esquemas rítmicos y 

melódicos característicos del ritmo de 

balada. 

 

• Conocer los instrumentos que suenan 

y se escriben con clave de fa. 

 

•  Identificar la clave de fa como 

símbolo. 

 

•  Conocer los nombres de líneas y 

espacios en clave de fa. 
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• Simulando los sentidos lentos y 

románticos del ritmo de balada. 

 

• Notas largas en acompañamiento 

armónico y cambio a platillo Ride. 

 

• Comprendiendo los instrumentos 

de cuerda y melódicos con escritura 

en clave de fa. 

 

• Ubicando la clave de fa con su 

posición de línea en el pentagrama. 

 

• Realizando ejercicios de un compás 

con figuras de negra en clave de fa. 

  

 

 

 

 

Estética y Expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 

GUIADA 

• Clasificar auditivamente las 

características musicales del ritmo de 

balada. 

 

• Realizar ejercicios con figuras de 

negra en la batería con cambios de 

platillo y acompañamiento armónico. 
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• Reconociendo los ritmos a través 

de diversas melodías propuestas en 

audios con base en piezas lentas y 

rápidas, estilos de sincopas y notas 

largas. 

 

Habilidad y Técnica. 

 

 

 

La música en clave de fa. 

La balada americana. 



 

 

 

• Ubicar símbolos con figuras musicales 

en pentagrama con clave de fa. 

 

• Presentar partituras escritas en clave 

de fa con figuras de negra y doble 

corchea. 

 

• Interpretar los ritmos de balada 

fusionado con instrumentos de 

percusión latina. 
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• Comprendiendo  el cambio 

melódico de una frase al coro de 

una melodía. 

 

• Escribiendo compases en 4/4 

utilizando la clave de fa con figuras 

de negra y doble corchea. 

 

• Escribiendo los nombres de  líneas 

y espacios de los esquemas 

presentados en clave de según la 

figura musical. 

 

• Utilizando el tiempo cuatro de 

compas para introducir la pandereta 

y el Caixa (instrumento  de 

percusión brasileño) de forma 

constante. 
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Ensamble ritmo de balada ELTON 

JOHN 

 

 Practica rítmica del ritmo de balada con 

instrumentos de percusión y 

acompañamiento melódico. 

El estudiante realizará un ensamble 

empleando los conceptos teóricos sobre 

gramática musical en su instrumento de 

estudio.  
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Avance 1: Ensamblando el ritmo y 

melodía del ritmo de balada 

americana. 

Avance 2: Creando una partitura 

melódica utilizando la clave de fa 

con figuras musicales. 

Avance 3: Presentando de manera 

grupal el ensamble de balada 

americana con instrumentos rítmicos 

y melódicos. 

 

Interpretación y comunicación 

artística. 

 

 

 


